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Resumen: El objetivo de este estudio es la construcción y validación de un cuestionario breve y de fácil
administración para evaluar en forma conjunta el bienestar hedónico y el bienestar eudaemónico en población adulta y adolescente de la ciudad de Buenos Aires. La muestra estuvo conformada por 299 adultos y
250 adolescentes de ambos sexos. Se utilizaron el Índice de Bienestar, el Cuestionario de Significado de
la Vida, la Escala de Satisfacción con la Vida, el Índice de Bienestar Personal de Cummins y la Escala de
Tres Rutas de Acceso al Bienestar. Los análisis factoriales -exploratorio y confirmatorio- indicaron un buen
ajuste de todos los ítems en un único factor para ambas muestras. La fiabilidad para la muestra de adultos
fue de .80, y de .84 para la de adolescentes. El Índice de Bienestar ha mostrado ser un instrumento con
buenas propiedades psicométricas para evaluar en forma conjunta el bienestar hedónico y el eudaemónico
en población adulta y adolescente argentina, siendo novedoso en su tipo y de gran utilidad para la práctica
e investigación psicológica.
Palabras clave: Bienestar — Adultos — Adolescentes — Evaluación

Abstract: The aim of this study is the construction and validation of a brief and easily administered instrument to assess hedonic and eudaemonic well-being in adult and adolescent population of the city of Buenos Aires. The sample comprises 299 adults and 250 adolescents of both sexes. The Wellbeing Index, the
Meaning in Life Questionnaire, the Satisfaction with Life Scale, the Personal Wellbeing Index, and the Three
Pathways to Wellbeing Scale were used in the study. Exploratory and confirmatory factor analysis indicated
a good fit of all items into a single factor for both samples. The reliability was .80 for the sample of adults and
.84 for adolescents. The Wellbeing Index has shown to be an instrument with good psychometric properties
to evaluate hedonic and eudaemonic wellbeing in Argentinean adult and adolescent population, being novel
in its type and useful for psychological research and practice.
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VALIDACIÓN ÍNDICE DE BIENESTAR VALIDATION OF AN INDEX OF WELL-BEING
INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente, el bienestar ha sido conceptualizado desde dos perspectivas diferentes (Ryan
& Deci, 2001). La primera está en relación con la
tradición hedónica. Desde esta línea una persona
feliz es aquella que experimentó mayores emociones positivas que negativas. En este modelo
alcanzar el bienestar equivale a maximizar los
placeres personales a través de la satisfacción de
ciertas necesidades (Henderson & Knight, 2012).
Esta perspectiva incluye el estudio de la satisfacción con la vida, del bienestar subjetivo y de las
emociones positivas (Diener, 2009; Lyubomirsky
& Lepper, 1999; Pavot & Diener, 2008). En esta
tradición, el nivel hedónico está muy ligado a la
personalidad y a los componentes genéticos heredables y por ende tiene poca posibilidad de cambio (Diener, Oishi, & Lucas, 2003; Hills & Argyle,
2001; Lucas & Diener, 2009).
La segunda perspectiva considera que el bienestar es eudaemónico. En esta orientación el
bienestar se alcanza cuando se logran complejas metas vitales con un alto grado de significado personal (Henderson & Knight, 2012). Algunas
teorías psicológicas están basadas en esta concepción eudaemónica del bienestar, tales como
la teoría del bienestar psicológico de Ryff (Ryff &
Keyes, 1995), la teoría de la autodeterminación
(Ryan & Deci, 2000), el concepto de sentido de
coherencia (Antonovsky, 1987) y el de bienestar
social (Keyes, 1998).
A pesar de que muchos estudios han considerado el bienestar desde un abordaje unilateral (o
bien hedónico o bien eudaemónico) la investigación reciente reconoce que ambas perspectivas
son distintas (Diener et al., 2009) y en cierto sentido complementarias (Ryan & Deci, 2001). Hoy en
día, la aproximación unilateral para el estudio del
bienestar ha sido objeto de fuertes debates (Kashdan, Biswas-Diener, & King, 2008; Waterman,
2008).
Seligman (2002) propuso un abordaje integrado del bienestar psicológico en su primera teoría
que denominó Felicidad Auténtica (Authentic Happiness Theory) y que actualmente ha reformulado
convirtiéndola en la teoría del bienestar bajo el
acrónimo PERMA (Seligman, 2011). En su primera teoría, Seligman tenía como eje el estudio de la
satisfacción con la vida, la cual podía alcanzarse
mediante tres vías: a través de emociones positivas (pleasant life o vida placentera), mediante el
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eje fortalezas/flow (engaged life o vida comprometida) o a través de grupos o instituciones positivas
(meaningful life o vida con significado) (Seligman,
2002). En su última reformulación, Seligman propone otros dos elementos complementarios: los
vínculos personales y el logro. En esta nueva teoría, el foco es el fluorishing y no la satisfacción
vital que puede alcanzarse a través de los cinco
elementos mencionados (las tres vías de la primera conceptualización sumadas a los vínculos personales y el logro) (Seligman, 2011). Esta nueva
teoría resulta una propuesta interesante en materia de bienestar, sin embargo no ha sido completamente desarrollada y aún no tiene prueba
empírica sólida.
La Vida placentera está relacionada con las
teorías hedónicas del bienestar. Llegar a una
vida plena por esta vía equivale a incrementar las
emociones positivas y tener una mayor cantidad
de eventos vitales felices a lo largo de nuestras vidas. Si el bienestar se alcanza de esta manera, es
necesario ejercitar una serie de habilidades para
amplificar la intensidad y duración de los momentos placenteros (Seligman, 2002). El resultado es
la percepción de la satisfacción.
En la Vida comprometida, el bienestar se deriva del compromiso con la tarea efectiva y con
la capacidad de experimentar flow (Csikszentmihalyi, 1990). El flow es un tipo de actividad autotélica que aparece en una variada gama de situaciones (trabajo, estudio, deportes) y tiene como
principal característica que la persona se halla tan
involucrada y registra una concentración tan profunda en las tareas que pierde la noción del tiempo. Esto no puede lograrse sin el uso de las fortalezas personales (Park, Peterson, & Ruch, 2009;
Peterson & Seligman, 2004). Si las personas son
conscientes de sus fortalezas personales y las
pueden aplicar en una tarea concreta es posible
alcanzar estados de flow, derivando bienestar del
compromiso que se alcanza con la realización de
la actividad (Peterson, Park, & Seligman, 2005).
La Vida con significado está en relación con el
uso de las fortalezas personales para el desarrollo
de algo más importante y amplio que uno mismo.
Vivir con significado es equivalente a encontrar el
significado de la vida. De forma práctica, es utilizar
las fortalezas personales para ayudar a los demás
y hacer que puedan desarrollar sus potencialidades. Este proceso se da generalmente a través de
las instituciones: la familia, el trabajo, la escuela,
la comunidad (Peterson, 2006). La participación
en estas instituciones produce un sentimiento de
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satisfacción y la creencia de que se ha vivido bien
(Lyubomirsky, Sheldon, & Schkade, 2005).
Las investigaciones realizadas con esta aproximación tripartita demostraron que estas tres rutas son empíricamente diferentes y cada una de
ellas está positivamente asociada con la satisfacción con la vida en una variedad de poblaciones y
culturas. Los estudios realizados con poblaciones
anglosajonas y latinas demostraron que el compromiso y el significado son las rutas que tienen
mayor peso en la explicación de la satisfacción vital (Castro Solano, 2011; Góngora & Castro Solano, 2014; Peterson, 2006; Peterson, Ruch, Beermann, Park, & Seligman, 2007; Vella-Brodrick,
Park, & Peterson, 2009). Se han desarrollado
algunos instrumentos, en forma de cuestionarios,
para la evaluación de las tres rutas. El Índice de
Felicidad de Steen (Steen Happiness Index, Seligman, Steen, Park, & Peterson, 2005) es un instrumento de 20 ítems que evalúa las tres rutas del
bienestar. Los estudios preliminares confirman
sus propiedades psicométricas. Sin embargo, su
estructura factorial aún no ha sido verificada.
La Escala de Orientación hacia la Felicidad
(Orientation to Happiness Scale, Peterson, et al.,
2005) es el instrumento más utilizado para evaluar
las tres rutas hacia el bienestar. Está compuesto por 18 ítems distribuidos en tres escalas: Placer, Compromiso y Significado. Las propiedades
psicométricas han sido verificadas en población
adulta (Peterson, et al., 2005; Vella-Brodrick, et
al., 2009).
En población argentina adulta, se ha desarrollado el ERBIEN (Escala de Rutas hacia el Bienestar, Castro Solano, 2011). Los estudios han
verificado sus propiedades psicométricas y su
estructura factorial. En esta población, la satisfacción con la vida está más relacionada con los
componentes eudaemónicos (compromiso y significado) que la vía de la vida placentera (Castro
Solano, 2011). En cambio, en otro estudio, en el
que se utilizó una adaptación de este instrumento
para población adolescente, se encontró que los
jóvenes utilizaban más la vía de la vida placentera, priorizando la maximización de las emociones
positivas para el logro del bienestar (Góngora &
Castro Solano, 2014).
Este trabajo tiene como objetivo el diseño y la
validación de un instrumento breve y de fácil administración para medir el bienestar, con el objetivo de que pueda utilizarse en estudios de gran
cantidad de participantes. A este fin, se construyó
el instrumento con pocos ítems, asegurando la

sencillez de los mismos para su mejor comprensión. Dado que los instrumentos breves disponibles solo cubren el componente hedónico (e.g.
Escala de Satisfacción con la Vida [SWLS, Diener,
Emmons, Larsen, & Griffin, 1985]; Personal Wellbeing Index [PWI, Cummins, 1998]), este instrumento intenta cubrir tanto los aspectos hedónicos
(Satisfacción y Emociones positivas) con aquellos
más eudaemónicos del bienestar.
MÉTODO
Participantes. Participaron 549 personas,
adultos (n = 299) y adolescentes (n = 250), varones y mujeres que residían en la ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano Bonaerense.
Respecto de los participantes adultos, 139
(46,5%) eran hombres y 159, mujeres (53,2%),
y tenían en promedio 34,05 años (DE = 13,95).
La mayoría de los participantes trabajaban (N =
227; 76%), tenían estudios universitarios (N = 165,
55%) y pertenecían a un nivel socioeconómico
medio (N = 209; 70%) y medio-alto (N = 69; 23%).
Se trata por lo tanto, de una muestra de población
general urbana altamente educada y económicamente activa, de nivel socioeconómico medio a
medio-alto.
De los participantes adolescentes, 108 (43,2%)
eran hombres y 142, mujeres (56,8%). Las edades oscilaban entre los 13 y los 18 años, teniendo
en promedio 15,48 años (DE = 1,57). Todos los
participantes eran estudiantes de nivel socioeconómico medio que asistían a escuelas públicas y
privadas de nivel educativo medio en la ciudad de
Buenos Aires y en el Conurbano Bonaerense.
Diseño. Se realizó un estudio instrumental
conforme a los criterios de Montero y León (2007),
destinado al desarrollo de pruebas y al estudio de
sus propiedades psicométricas (Montero & León,
2007).
Instrumentos. Índice de Bienestar. Se diseñó una prueba que evalúa diferentes aspectos
del bienestar psicológico personal. El objetivo era
contar con un instrumento breve, de fácil administración, que pudiera ser utilizado para evaluar el
bienestar en grandes poblaciones. Se basó en el
modelo teórico las tres rutas de acceso al bienestar (Castro Solano, 2011; Peterson, et al., 2005;
Seligman, 2002). Se consideraron tanto los componentes hedónicos (e.g, “Señale el grado en que
se considera feliz”, “Señale el grado en que está
satisfecho con su vida”, “Evalúe el grado en que
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predominaron más sus emociones negativas que
positivas”) como eudaemónicos (e.g, “Considero
que tengo las fortalezas personales para alcanzar
mis objetivos de vida”, “Considero que mi vida tiene sentido”). El Índice consta de cinco ítems que
pueden responderse en una escala de formato
Likert con un rango de 1 (Completamente insatisfecho) hasta el 10 (Completamente satisfecho).
Escala de Satisfacción con la vida. Es una
escala de cinco ítems con formato de respuesta
Likert de 7 puntos que examina el grado de satisfacción global con la vida (Diener, et al., 1985).
La escala es utilizada internacionalmente para
la evaluación del bienestar en tanto componente
cognitivo de la satisfacción. Diferentes estudios
empíricos han demostrado su validez y fiabilidad
(Diener, et al., 1985; Pavot, Diener, Colvin, & Sandvik, 1991). Se obtiene una puntuación promedio
que indica el grado de satisfacción percibida por
el evaluado. Se utilizó una versión adaptada al
idioma español para su uso con población argentina (Castro Solano & Diaz Morales, 2000). La fiabilidad, evaluada mediante el coeficiente alfa de
Cronbach, fue de ,84 para la muestra de los participantes adultos y de ,75 en la de adolescentes.
Cuestionario de Sentido en la Vida (MLQ)
(Steger, Frazier, Oishi, & Kaler, 2006). La escala, que consta de 10 ítems, mide, por una parte,
la Búsqueda de sentido, y por otra, la Presencia
de sentido en la vida, obteniéndose puntuaciones
independientes para cada dimensión. Un ejemplo
de ítem es “Tengo bien en claro qué es lo que hace
que mi vida tenga sentido”. El participante valora
cada ítem con una escala tipo Likert que va de
1 (Absolutamente falso) a 7 (Absolutamente verdadero), excepto para un item, que se puntúa de
forma inversa. Los análisis sobre la escala original
han demostrado adecuadas propiedades psicométricas como fiabilidad y validez convergente y
divergente (Steger, et al., 2006; Steger & Kashdan, 2007). Los estudios locales también denotan
buenas propiedades psicométricas del instrumento (Góngora & Castro Solano, 2011). Para esta
muestra de adultos se obtuvo una fiabilidad, evaluada mediante el coeficiente alfa de Cronbach,
de ,79 (para Presencia de sentido) y de ,87 (para
Búsqueda de sentido). En la muestra de población
adolescente se obtuvo α = ,79 para Presencia de
sentido y ,82 para Búsqueda de sentido.
Personal Well-being Index (PWI) (Cummins,
1998). Evalúa la satisfacción en diferentes dominios vitales (e.g, salud, relaciones personales, nivel económico, etc.). Los dominios no responden
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a una teoría sino que fueron seleccionados con
el propósito de descomponer los aspectos subjetivos y objetivos de la calidad de vida. Para la evaluación, se consideró una puntuación agregada de
los ocho dominios vitales, siguiendo las pautas internacionales que recomienda el autor de la prueba (e.g., Nivel de vida, Salud, Logros, Relaciones
personales, Seguridad, Comunidad, Seguridad futura, Espiritualidad). El PWI utiliza una escala del
0 (cero) al 10 (diez), en la cual el 0 corresponde a
no estar satisfecho y el 10 corresponde al más alto
nivel de satisfacción. El instrumento ha sido adaptado y utilizado en 51 países, incluida la Argentina (Casas et al., 2012; Tonon, 2012). La fiabilidad
para la muestra de adultos fue de α = ,82, y α = ,77
en adolescentes.
Escala de tres rutas de acceso al bienestar
(ERBIEN, Castro Solano, 2011). Es un cuestionario de 19 ítems que tiene como base teórica el
modelo de las tres rutas de acceso al bienestar
(Peterson, et al., 2005; Seligman, 2002) y que se
responde en una escala de formato Likert de 5
puntos. Se obtiene una puntuación para cada ruta
de acceso al bienestar: Vida placentera (emociones positivas), Vida comprometida (empleo de fortalezas para obtener estados de flow) y Vida con
significado (beneficio del entorno social más allá
de sí mismo). Los estudios locales demostraron
buenas propiedades psicométricas tanto para población adulta como adolescente (Castro Solano,
2011; Góngora & Castro Solano, en prensa). La
fiabilidad en la muestra para la vida placentera fue
de ,80 en adultos y de ,70 en adolescentes; para
vida comprometida de ,82 en adultos y de ,80 en
adolescentes, y para la vida con significado fue de
,73 en adultos y en adolescentes.
Procedimiento. Los protocolos fueron administrados por estudiantes avanzados de la Carrera de Psicología de una universidad situada en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuales se
encontraban realizando sus prácticas profesionales en el área de investigaciones. Tenían como
instrucciones administrar la batería de pruebas a
población general adulta y adolescente que residiera en la Ciudad de Buenos Aires y/o el conurbano bonaerense. Los participantes fueron informados del objetivo de la investigación. Los padres
de los adolescentes firmaron un consentimiento
informado para la administración de las pruebas.
Posteriormente, se cargaron los datos obtenidos en planillas Excel confeccionadas para ese
propósito. Estas últimas tareas estuvieron a cargo
de una psicóloga graduada. Los datos fueron ana-
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lizados con el paquete estadístico SPSS versión
18.0 y con el programa AMOS 18.
RESULTADOS
Evidencias de validez factorial. Análisis factorial exploratorio. Teniendo como objetivo estimar la validez de la prueba, se efectuaron análisis
factoriales exploratorios de primer grado para la
muestra de adultos y de adolescentes. En primer
lugar, se verificó que los datos fueran adecuados
para este tipo de análisis (Adultos: Test de esfericidad de Bartlett = 609,93, p < ,0001; Índice Kaiser
Meyer Olkin = ,75; Adolescentes: Test de esfericidad de Bartlett = 679,25, p < ,0001; Índice Kaiser Meyer Olkin = ,75). Para obtener la solución
factorial inicial se extrajeron los factores mediante
el método de componentes principales. Se consideró el criterio Kaiser (autovalores > 1) para la
extracción de los factores.
La solución se rotó mediante el método Varimax. Se trata de una rotación ortogonal (factores
no correlacionados) que minimiza el número de
variables que tienen saturaciones altas en cada
factor, simplificando la interpretación de los mismos. Este método hace que aquellos pesos factoriales tanto altos como bajos lo sean aún más,
para cada uno de los factores, optimizando de esta
manera la solución (Tabachnick & Fidell, 2007).
Se obtuvo una solución de un factor tanto para
la población adulta como adolescente que expli-

caban el 58,64% y el 62,85% de la varianza total,
respectivamente (Ver Tabla 1). El factor estuvo
compuesto por todos los ítems del instrumento.
Análisis factorial confirmatorio. Como segundo paso, se verificó la estructura factorial obtenida por medio del análisis factorial confirmatorio.
Los parámetros del modelo original propuesto fueron estimados siguiendo el criterio de Máxima Verosimilitud. Como entrada para el análisis, se utilizó la matriz de correlaciones entre los ítems de la
escala. En la tabla 2 se recoge la información proporcionada por seis de los índices de ajuste más
utilizados (García-Cueto, Gallo Álvaro, & Miranda,
1998): X2; X2/gl; GFI, Índice de bondad de ajuste;
AGFI, índice ajustado de bondad de ajuste; NFI,
índice de ajuste normado; CFI, índice de ajuste comparado y RMSEA, error de aproximación
cuadrático medio). Se han considerado diversos
índices de ajuste para evaluar el ajuste del modelo tal como se sugiere en la literatura y que se
muestran en la tabla 2 (Hu & Bentler, 1999). Para
este estudio, las puntuaciones de corte para establecer la bondad de ajuste son los siguientes: la
razón de χ² sobre los grados de libertad deberían
tener valores inferiores a 3,0 (Kline, 2011). Para
los índices CFI y GFI los valores óptimos deberían
ser superiores a ,90 y para el caso del RMSEA
se esperan valores inferiores a ,06 (Hu & Bentler,
1999). Respecto de los índices AGFI y NFI, deberían obtenerse valores superiores a ,90 (Rial Boubeta, Varela Mallou, Abalo Piñeiro, & Lévy Mangin,
2006). En función de los resultados obtenidos, se

Tabla 1. Estructura factorial del Índice de Bienestar en población adulta y adolescente de la Argentina
Adultos

Adolescentes

Señale el grado en que Ud. considera que es feliz

,84

,88

Señale el grado en que Ud. se siente satisfecho con su vida en la actualidad

,88

,87

Considerando la última semana, evalúe el grado en que predominaron más
sus emociones positivas ó negativas

,66

,75

Considero que tengo las fortalezas personales suficientes para alcanzar mis
objetivos de vida

,70

,75

Considero que mi vida tiene sentido

,73

,70

58,64

62,85

Ítems

Total varianza explicada
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Tabla 2. Índice de ajuste del modelo original para las dimensiones del Índice de Bienestar

Modelo

Índices de ajuste
Χ2

χ2/gl

GFI

AGFI

NFI

CFI

RMSEA

Calidad
del ajuste

Adultos

4,99

1,25

,99

,97

,90

,99

,03

Excelente

Adolescentes

4,28

1,42

,99

,96

,99

,99

,04

Excelente

concluyó que el modelo se ajustaba muy bien a
los datos recogidos.
Fiabilidad. Con el fin de analizar las propiedades psicométricas de la escala, se calculó la fiabilidad utilizando el coeficiente alfa de Cronbach
(consistencia interna). La fiabilidad para la muestra de adultos fue de ,80; y de ,84 para la de adolescentes, indicando un buen nivel de consistencia interna.
Evidencias de validez concurrente. Para estimar la validez concurrente de la prueba, se estimaron las correlaciones entre el Índice y: una prueba
de satisfacción (SWLS), una prueba que evaluaba
satisfacción con la calidad de vida en diferentes
áreas vitales (PWI), una prueba que evaluaba significado con la vida (MLQ), y otra que evaluaba las
tres rutas de acceso al bienestar (ERBIEN) (Ver
datos en tabla 3). Dado que todas las medidas
propuestas miden satisfacción y bienestar psicológico desde diferentes perspectivas, se hipoteti-

Tabla 3. Relaciones entre el Índice de Bienestar
y otras medidas de satisfacción y bienestar
Adultos

Adolescentes

SWLS

,55**

,50**

PWI

,73**

,73**

Vida Placentera

-,01

,13

Vida Comprometida

,46**

,48**

Vida Significativa

-,11

,14

Presencia de significado

,47**

,48**

Búsqueda de significado

-,28**

-,28**

Nota: (**) p < ,01. En negrita, tamaño del efecto moderado (≥
,30) a amplio (≥ ,50).

zaron correlaciones positivas, significativas entre
el Índice y las otras pruebas consideradas.
En la Tabla 3, podemos apreciar que, de las
7 correlaciones posibles, se observan 5 correlaciones estadísticamente significativas para la
muestra adulta (2 con tamaño del efecto amplio
[r ≥ ,50] y 2 con tamaño del efecto moderado [r ≥
,30]) y 5 para la muestra de adolescentes (2 con
tamaño del efecto amplio [r ≥ ,50] y 2 con tamaño del efecto moderado [r ≥ ,30]). Los resultados
para la muestra adulta y para la adolescente son
similares. El Índice correlaciona positivamente
con la satisfacción con la vida (SWLS) y con la
satisfacción en las diferentes áreas vitales (PWI).
Asimismo, presenta correlaciones elevadas con la
Vida comprometida (ERBIEN) y con la Presencia
de significado en la vida y negativas con la Búsqueda de significado (MLQ). Es decir que el Índice
representa adecuadamente tanto los componentes hedónico como eudaemónicos del bienestar.
Descriptivos del Index y diferencias individuales según sexo y edad. En la tabla 4 se

Tabla 4. Estadísticos descriptivos según muestra y sexo
Muestra
Adultos

Adolescentes

Sexo

Índice
Media

DE

Hombres

40,48

5,41

Mujeres

40,08

5,42

Total

40,28

5,41

Hombres

39,40

8,54

Mujeres

36,27

8,38

Total

37,83

8,46
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pueden apreciar los estadísticos descriptivos del
Índice, según muestra (adolescentes adultos) y
según sexo. Se encontraron diferencias significativas a favor de los adultos para la percepción de
bienestar, comparados con los adolescentes (t =
4.47, gl = 542, p < 0,001, d = ,37).
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas según sexo para la muestra de
adultos. En cuanto a la muestra de adolescentes,
se halló que los varones aparecían como percibiendo mayor bienestar que sus pares femeninos
(t = 2,88, gl = 248, p < 0,01, d = ,37).
En cuanto a la relación con la edad, no se encontraron correlaciones estadísticamente significativas para ninguna de las muestras.
DISCUSIÓN
Este estudio se propuso construir y validar un
instrumento breve y de fácil administración para
evaluar en forma conjunta bienestar hedónico
y eudaemónico. Los resultados de este estudio
han demostrado que el Índice de Bienestar tiene
buenas evidencias de validez y fiabilidad tanto en
población adulta como en adolescente.
Los análisis factoriales, exploratorio y confirmatorio, indicaron un buen ajuste de todos los
ítems en un único factor. Esto daría cuenta de que
el instrumento evaluaría un nivel general de bienestar en el que se tienen en cuenta los componentes hedónicos (Felicidad, Satisfacción con la vida,
Emociones positivas) y eudaemónicos (Compromiso, Significado).
La muestra de adultos mostró un mayor nivel
de bienestar que sus pares adolescentes, lo que
podría deberse al menor nivel tanto del bienestar
hedónico como eudaemónico en la adolescencia.
En cuanto al componente hedónico, la adolescencia se caracteriza por la inestabilidad afectiva y
una prevalencia relativamente alta de emocionalidad negativa en comparación con la edad adulta (Larson, Moneta, Richards, & Wilson, 2002;
Riediger, Schmiedek, Wagner, & Lindenberger,
2009). Esto daría cuenta de un menor predominio
de emociones positivas en este grupo de edad.
Asimismo, investigaciones han encontrado que la
satisfacción con la vida decrece durante la adolescencia (Goldbeck, Schmitz, Besier, Herschbach,
& Henrich, 2007). En cuanto al componente eudaemónico, el significado de la vida comienza a
desarrollarse durante la adolescencia y continúa
durante toda la vida, junto con otros procesos,

como el desarrollo de la identidad, las relaciones y
los objetivos de vida (Fry, 1998). Por lo tanto, un
uso más limitado de camino hacia el bienestar se
puede esperar en los adolescentes.
En cuanto a las diferencias por género, sólo
en el grupo de adolescentes, los varones presentaron mayor nivel de bienestar que las mujeres.
Numerosas investigaciones han reportado una
mayor prevalencia de síntomas depresivos y de
ansiedad en las mujeres adolescentes en comparación con los varones, así como menores niveles de bienestar psicológico (Cyranowski, Frank,
Young, & Shear, 2000; Visani et al., 2011).
En cuanto a la relación del Índice con otras medidas de bienestar, los resultados han demostrado
una relación positiva con la satisfacción con la vida
a nivel general y con la satisfacción en distintas
áreas (Nivel de vida, Salud, Logros, Relaciones
personales, Seguridad, Comunidad, Seguridad futura, Espiritualidad). Esto indicaría una asociación
importante con medidas clásicas de bienestar hedónico. Por otro lado, se hallaron relaciones positivas con el compromiso y el significado con la vida,
lo que también mostraría un vínculo importante de
la escala con medidas de bienestar eudaemónico.
Las conceptualizaciones más actuales sobre el
bienestar han aceptado los beneficios de ambos
enfoques, hedónico y eudaemónico, como complementarios, lo que ha dado lugar a la aparición
de teorías de bienestar integradas que utilizan el
término “florecimiento” para describir la presencia
combinada de bienestar hedónico y eudaemónico
(Henderson & Knight, 2012; Huta & Ryan, 2010).
Con respecto a las relaciones del Índice con
las tres rutas de acceso al bienestar evaluadas
a través de la escala ERBIEN, los resultados de
este estudio indicaron una asociación únicamente
con la vía del compromiso. La Vida comprometida
ha resultado ser la ruta que más se asocia con
altos niveles de bienestar en numerosas investigaciones con poblaciones de diferentes países y
grupos etarios (Castro Solano, 2011; Góngora &
Castro Solano, 2014; Peterson, et al., 2005; San
Martin, Perles, & Canto, 2010; Vella-Brodrick, et
al., 2009). Por su parte, estudios previos también
hallaron una baja asociación entre la vía placentera y diversas medidas de bienestar (Góngora
& Castro Solano, 2014; Henderson, Knight, & Richardson, 2014; San Martin, et al., 2010).
En relación al significado de la vida, los resultados son mixtos. Por un lado, el Índice se asoció
significativamente con la escala MLQ de Sentido
de la vida, pero, por otro, no mostró vinculación
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con la subescala Vida significativa de la ERBIEN.
Estudios previos utilizando la escala ERBIEN
(Góngora & Castro Solano, 2014), encontraron
resultados similares en población adolescente argentina, por lo que la falta de asociación podría
atribuirse a características del instrumento elegido o culturales de la muestra. Sin embargo, sería
conveniente explorar si estos resultados se verifican en nuevos estudios.
Entre las limitaciones de este estudio, se puede
mencionar el carácter transversal del mismo, por
lo que futuras investigaciones deberán indagar la
estabilidad temporal del Índice. Asimismo, sería
importante comparar la información brindada por
la escala con otras fuentes de información tales
como informes diarios de bienestar, el compromiso e interés en diversas actividades, o el uso de
informantes, etc. Por otro lado, las muestras seleccionadas estuvieron conformada por personas
de clase social media, y, en particular la de adultos
por sectores medio-altos, por lo que futuros estudios deberían incluir participantes de sectores
sociales bajos.
Finalmente, los resultados de este estudio
permiten contar con un instrumento que tiene en
cuenta las concepciones más actuales del bienestar, que consta de pocos ítems y que resulta de
fácil administración para aplicar en grandes cantidad de participantes en forma rápida. El Índice
de Bienestar ha mostrado ser un instrumento con
buenas propiedades psicométricas para evaluar
en forma conjunta bienestar hedónico y eudaemónico en población adulta y adolescente argentina,
siendo en su tipo novedoso y de gran utilidad para
la práctica e investigación psicológica.
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